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Liderazgo, principios de oro:  
Guía de mente maestra

Basada en el libro Liderazgo, principios de oro, de John C. Maxwell

Reunión #1
Introducción, Capítulo 1

I. I. INTRODUCCIÓN –  El concepto de mente maestra

A. Concepto de Grupo de mente maestra – una agrupación de personas con 
ideas afines que desean concentrarse y lograr sus metas a través del estudio 
de un conjunto de información o materiales especiales, generalmente de un 
libro o autor específicos.

B. Esta Guía de mente maestra – el centro de esta guía es el libro Liderazgo, 
principios de oro, de John C. Maxwell. Este grupo debe tener un fuerte deseo de 
convertirse en líderes más eficaces y docentes de habilidades de liderazgo tal como 
se describe en el material de John Maxwell.

C. Reglas de participación:   

1. Las reuniones se realizarán en un espacio silencioso libre de interrupciones.

2. Durante las reuniones se deberán apagar los teléfonos celulares y demás 
dispositivos electrónicos.

3. Las reuniones comenzarán y finalizarán puntualmente; sin embargo, los 
participantes que lleguen tarde podrán ingresar a la reunión.

4. Los participantes deberán informar a su docente/entrenador/líder con 
anticipación si no pueden asistir a la reunión. 

5. Se espera que los miembros obtengan y lean el libro y que se preparen para 
cada reunión de MMG leyendo el material con anticipación. 

6. Las reuniones no durarán menos de una hora ni más de 90 minutos. Esta 
duración ha sido probada y comprobada durante muchos años y en diversas 
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situaciones. En muchas oportunidades quizá sienta que “ellos querían 
seguir conversando”, pero esto también podría hacerles sentir a quienes se 
comprometieron durante un horario que su tiempo no es importante. 

D. Desarrollo de una conexión grupal:

1. Aliente a los miembros a apoyarse entre sí durante la semana mediante 
mensajes de correo electrónico o llamadas telefónicas. Esta “base de 
contacto” no debe subestimarse. 

2. Consulte a cada uno para compartir los éxitos u ofrecer ayuda si alguien debe 
enfrentar un problema o desafío.

3. Utilice el debate grupal para generar ideas o sugerencias. Recuerde: esta es 
una “mente maestra” donde todos aprendemos de los demás.

E.  Demostración de aprecio:

1. Al comenzar cada sesión de MMG, procure que todos los presentes sepan lo 
mucho que esperaba este momento y lo importante que es este tiempo para 
todos.

2. No olvide agradecerles a todos por participar y por observar las reglas.

Coordinación de una reunión

◆ Modere la conversación según el modelo docente/alumno.

◆ Procure que la conversación fluya de manera ágil y hacia adelante. Es más 
importante seguir avanzando que cubrir cada detalle.  Mantenga la atención del 
grupo.

◆ No permita que una persona domine la discusión.

◆ Asigne un tiempo determinado para que el grupo repase las ideas presentadas.

◆ Destine tiempo para explicar la tarea para la siguiente reunión.
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II. Prólogo: En busca del oro
A. Agregue valor a su liderazgo …  principios “de oro” de John Maxwell

1. El aprendizaje y el crecimiento continuo es una parte del proceso.

2. Recurra a otros líderes como ejemplo; yo lo he hecho.

3. No tiene que ser un experto ni un líder para entender lo que estoy 
enseñando.

4. Habrá pruebas y errores. La clave es no cometer dos veces el mismo error.

5. Su habilidad para convertirse en un mejor líder depende de la forma en que 
responde.

6. Los líderes eficientes siempre están inmersos en este paradigma del ciclo de 
aprendizaje:   

 i. Aprenderlo

 ii. Vivirlo

 iii. Dirigirlo

B. ...porque el liderazgo marca la diferencia.

1. Analice: ¿Qué significaría su liderazgo para su organización? ¿Qué 
diferencias quiere marcar en su organización?     

III. Cap. 1:  
 Si se siente solo en la cima, no está haciendo algo bien

A. John usa distintas ilustraciones para sacar conclusiones respecto de la 
soledad y el liderazgo:

“La soledad no es un problema del cargo, es un problema de la personalidad”.

“Llevar a una persona a la cima es lo que hacen los grandes líderes”.

“Llevar a las personas a un nivel superior es requisito para un liderazgo eficaz”.
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1. Analice: 

a. ¿Qué impresión daría un líder que deja a todos atrás? 

b. Los líderes pueden ser distantes a nivel emocional, a nivel de la 
organización, e incluso a nivel físico.  Cuando uno se aleja de las 
personas no puede percibir sus necesidades. ¿Qué tipo de efecto podría 
tener esto en las relaciones de la organización o individuales?

c. John Maxwell cree que “todo surge o se desploma por el liderazgo”. 
Verdad irrefutable: si las cosas no les están saliendo bien a las personas 
que dirige, ellas necesitan otro líder. ¿Cree que esto es universalmente 
cierto? 

d. ¿Cómo se puede medir el liderazgo exitoso?

B. Verdades sobre la cima

1. El trabajo en equipo permite cumplir el sueño, nadie llega solo.  

a. ¿Cuál cree que debería ser el objetivo principal de un líder? 

b. ¿Está jugando a ser “el Rey de la Colina” o le está pidiendo a su 
equipo que lo acompañe?

2. Si usted les muestra el camino, habrá personas dispuestas a seguirlo.    

a. En el libro, John dice: “La credibilidad de un líder comienza con el 
éxito personal. . . Para ganar credibilidad, debe demostrar tres cosas 
de manera constante: iniciativa, sacrificio y madurez”.  

i. Defina “iniciativa”.

ii. Defina “sacrificio”.

iii. Defina “madurez”.

b.  ¿Cómo se verían estos rasgos en su organización?

i.  ¿En su familia?

ii.  ¿En su vida personal?

2. La diferencia entre un jefe y un líder es que el jefe dice “Vaya” y el líder 
dice “Vamos”.  ¿Qué significa esta afirmación para usted? 

3. Los buenos líderes entienden que el poder es una seducción que puede 
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aniquilar a cualquier organización.

a. ¿Qué puede hacer como líder para cambiar la cultura de su empresa 
de modo de tener un enfoque más operativo y llevar a las personas a 
la cima con usted?   

4. “Los buenos líderes que permanecen en conexión con su gente se 
inclinan, pues esa es la única forma de extender la mano para levantar 
a otros”. Analice: Si el “líder” no está llevando a nadie proactivamente con él, 
¿está en verdad liderando?

5. ¿Cuáles son algunas formas eficaces de llevar a otras personas con 
usted?

C. Consejos para no sentirse solo en la cima —  “No podemos ser rivales si 
estamos haciendo música juntos”.  – Plácido Domingo

1. Adopte un enfoque de relaciones personales en su liderazgo.   

a. ¿Existen distancias intrínsecas en su organización? ¿Posicionales? 
¿De ubicación? ¿Acceso limitado a los líderes? ¿Cuáles son algunas 
formas de reducir estas distancias físicas y no físicas?

2. Evite los extremos  (El éxito y el fracaso son solo etiquetas). ¿Qué etiquetas 
crean distancias posicionales?

a. ¿Ha considerado el efecto de estas “etiquetas” al considerar una 
medida relacionada con la organización?  

3. Aprenda a amar a las personas  (o nunca podrá aportarles valor).  

a. Sea honesto consigo mismo. A algunos líderes realmente no les 
gustan las personas. Si este es su caso, PUEDE cambiar este rasgo. 

b. Examine los motivos por los cuales usted ve a los que lo rodean de la 
manera en que lo hace. ¿Estos motivos se basan en la experiencia, 
en sentimientos o en estereotipos? ¿Cuáles son las razones válidas y 
no válidas que puede utilizar para tomar decisiones con respecto a las 
personas que lo rodean? 

c. El liderazgo es, esencialmente, una iniciativa de personas y empresas. 
Si usted no aprecia profundamente a las personas, admita que ellos ya 
lo saben. ¿Cuáles son algunas formas de mejorar esta situación.

4. Comprenda la “Ley de lo trascendental – uno es demasiado pequeño 



9

©2011 by Maximum Impact®

Reunión 1LIDERAZGO, 
PRINCIPIOS DE ORO

Tarea para la Reunión #2

◆ Lea los capítulos 2 y 3.

◆ Complete el ejercicio 2 de la página 18.

◆ Complete los ejercicios 1 y 2 de la página 29.

Rol de mentor
Procure que el grupo realice una evaluación rápida de sus fortalezas y debilidades: 
¿Son mejores en la parte técnica (estrategia, planificación y finanzas) o en la parte 
humana (comunicación, visión, motivación) del liderazgo?

Pídales que se pregunten a sí mismos si su sueño es lo suficientemente grande como 
para incluir a su equipo.  Analice cómo evitar una visión autolimitante.

Sugiera diversos hábitos diarios y semanales para empezar a conectarse con otras 
personas y crear una atmósfera de equipo.

______________

En las próximas semanas, deberá realizar una evaluación sobre la forma en que el grupo 
está manejando sus relaciones.  La conexión en el grupo puede ser un primer paso para 

comunicarse mejor en el lugar de trabajo.

como para pretender hacer grandes cosas”. ¿Cuáles son algunas de las 
relaciones más importantes que construyeron empresas exitosas? ¿La 
grandeza de su organización estuvo limitada por el hecho de haber estado 
“solo” mucho tiempo? Recuerde: “La soledad no es un problema del cargo, 
es un problema de la personalidad”. 
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Reunión #2
Capítulos 2 y 3

I. Cap. 2:  
 La persona más difícil de dirigir siempre es usted mismo

A. En el ejemplo se identificaron varias áreas específicas en las que 
podemos sacar conclusiones erróneas sobre nuestras habilidades de 
liderazgo.

 “La actividad no necesariamente equivale a logros”.

 “Los líderes que no están concentrados no son tan eficaces como podrían ser”.

 “La naturaleza humana parece concedernos la capacidad de evaluar a todos en el 
mundo excepto a nosotros mismos”. 

 1. Analice – 

a. ¿Cómo se refleja el equilibrio o la falta de equilibrio en nuestra vida 
personal o profesional en nuestra capacidad para dirigir?

b. ¿Cómo podemos emplear eficazmente el “Principio del espejo” en 
nuestra vida? 

c. ¿Por qué solemos juzgar a los demás por sus simples actos y a 
nosotros mismos por nuestras intenciones? ¿Existe un mejor criterio 
para juzgar el éxito y el fracaso en nosotros mismos y en los demás?

B. Claves para dirigirse a sí mismo

1. Aprenda a seguir. ¿Qué significa verdaderamente caminar una milla en 
los zapatos de otra persona? Nombre una lección específica que haya 
aprendido como seguidor y que lo beneficiaría como líder. Trate de recordar 
un momento en el que deliberadamente haya seguido a un líder. ¿Por qué fue 
tan sencillo seguirlo/la?  
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2. Desarrolle autodisciplina. . ¿Por qué es tan difícil ser el amo de sus propias 
acciones y decisiones?

a. Analice su propia disciplina con respecto a estas áreas específicas de 
su vida:

1. Uso del tiempo

2. Administración del dinero

3. Pensamiento positivo y reflexiones para formar el carácter

4. Desarrollo de su propio propósito

5. Actitud de dirigir su vida o dejarse conducir por la vida 

3. Practique la paciencia.  En nuestro libro John afirma: “El propósito de 
dirigir no es cruzar la línea de llegada primero,  sino traer a otros consigo 
al cruzarla”.  ¿Cuál es la diferencia entre estar un paso adelante y 50 pasos 
adelante?  

a. ¿Usted está más o menos dispuesto a aceptar el logro como integrante 
de un equipo? ¿Y como líder?

b. Sugerencias del libro Liderazgo, principios de oro para llevar al 
equipo a la línea de llegada:

1. Reduzca el paso. 

2. Permanezca conectado con el equipo.

3. Reclute a otros para que ayuden a cumplir la visión y mantener 
el equipo en marcha.

4. Busque rendir cuentas.  Rendir cuentas a nivel personal y profesional es 
imprescindible porque todos tenemos una naturaleza humana que nos llevará 
por mal camino.   

a. Analice su disposición para buscar y aceptar consejos.

b. ¿Qué exigencias tiene en su vida personal y profesional en cuanto a la 
rendición de cuentas? 

c. ¿De qué forma las exigencias de rendir cuentas impactan 
positivamente en el liderazgo?

C. Un estándar más alto: “Nada demuestra de modo más concluyente la 
capacidad que tiene un hombre de dirigir a otros que lo que hace día a día 
para dirigirse a sí mismo.” - Thomas J. Watson, presidente de IBM
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1. Somos responsables no solo por nuestras propias acciones sino por las 
de otras personas. ¿De qué forma este hecho afecta la forma en que 
consideramos la rendición de cuentas?

2. Debemos ganarnos el derecho de dirigir a otra persona más allá de nosotros 
mismos.  

a. ¿De qué forma el líder comienza a ganarse el “respeto”?

b. Se ha dicho: “Convierte a tus críticos en entrenadores”. ¿Qué significa 
esto para usted?

II. Cap. 3: Los momentos definitivos definen su liderazgo
A. Cómo convertirnos en mejores líderes: ¿Podemos estar a la altura de las 

circunstancias?

1. Los momentos definitivos nos muestran quiénes somos en realidad.  La 
mayoría de los momentos definitivos se reconocen con posterioridad.  

a. Como líder, ¿cómo podemos prepararnos mejor a nosotros mismos y a 
nuestros seguidores para lo que pueda suceder?

b. Analice el rol de la planificación estratégica eficaz como herramienta 
de liderazgo.

2. Los momentos definitivos declaran a los demás quiénes somos.  Son una 
oportunidad para cimentar una relación entre el líder y el seguidor, o pueden 
costarle a un líder su credibilidad y su capacidad de dirigir. ¿Qué va a ver su 
gente cuando el foco de atención sea usted?

3. Los momentos definitivos determinan en quién nos convertiremos.  Son 
una intersección en nuestras vidas que presentan una oportunidad. Quedarse 
quieto no es una opción.   

a. Un buen líder definirá una intención en cada momento de cada 
encuentro con una persona. 

b. ¿En qué áreas necesita “prepararse” para el siguiente encuentro para 
definir mejor su propio futuro y el de la organización?

B. Definición del momento definitivo: estos momentos son 
“revolucionarios”.

1. Los momentos que abren caminos presentan una oportunidad de empezar 
algo nuevo. ¡Es hora de soñar en grande!
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2. Los momentos definitivos que quebrantan el corazón son momentos difíciles 
que demandan un cambio, que, en sí mismo, puede ser difícil pero necesario 
para el crecimiento; también se los conoce como “lecciones de vida”. 

3. Los momentos definitivos que dispersan nubes presentan una oportunidad 
de tomar medidas y marcar una diferencia. Estrechamente relacionados 
con los momentos que abren caminos, son momentos en los que usted 
deliberadamente marca una diferencia en lo que ya está sucediendo.

4. Los momentos definitivos que rompen las expectativas le permiten a una 
persona u organización elevarse a un nivel mucho más alto. Estos momentos 
no son accidentales, son ocasiones en las que se toman decisiones 
intencionales que generan un crecimiento exponencial. La clave es tomar 
decisiones osadas e intencionales.

C. Preparación para el momento definitivo

1. Reflexione sobre los momentos definitivos del pasado.  ¿Cómo decidió 
manejarlo? ¿Cambiaría sus métodos en función de lo que ha aprendido 
sobre el liderazgo?

2. Tome decisiones hoy que serán importantes mañana.  No podemos 
controlar todo, pero podemos conducir nuestra vida de una forma que mejore 
nuestra capacidad para manejar correctamente esos momentos definitivos. 
¿Cuáles son algunos ejemplos de esas áreas que podemos manejar?

3. Reconozca la oportunidad.  Al detectar el momento, tenemos más 
posibilidades de aprovecharlo. ¿Cómo podemos manejar el nivel de riesgo y 
aun así aprovechar la ventaja?

D. Recuerde: si seguimos creciendo, buscando oportunidades y asumiendo algunos 
riesgos, seguiremos experimentando momentos definitivos que, a su vez, nos 
ayudarán a redefinir, crecer y mejorar nuestro liderazgo.  

1. Un buen líder “superará los fracasos rápidamente”.  

a. ¿Está dispuesto a “arriesgar”?

b. ¿El miedo lo moviliza más que el posible resultado favorable
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Tarea para la Reunión #3

◆ Lea los capítulos 4 y 5.

◆ Escriba un comentario crítico específico que recuerde y úselo para completar el 
ejercicio 3 de la página 39.  

◆ Complete los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 47.

Rol de mentor
¿Cómo está manejando sus decisiones el grupo?  Usando las categorías que se 
mencionan en las páginas 29 y 30, pídale a cada miembro que elija una categoría 
diferente y escriba su opción para manejarse en el futuro en función de sus valores 
y prioridades.   Ahora mencione un momento definitivo y pregúntele al grupo de qué 
forma su elección podría afectar su reacción en el momento.    Desafíelos a completar 
la lista y conservarla.  Volveremos a tratar este tema en un mes para averiguar cómo 
les ha ido en estos momentos de cada día.

Hable sobre una tarea que un miembro del grupo o usted se ofreció a completar.  
Analice cómo la autodisciplina, el hecho de aprender a seguir y la paciencia 
desempeñaron un papel importante para completar la actividad.  Desafíe al grupo 
a que se ofrezca para realizar una tarea o actividad como ejercicio para enfatizar el 
propósito de la lección.  Al llegar a la tarea, ayúdelos a soñar en grande, a ahondar 
para buscar coraje y pregúnteles de qué forma podría afectarlos el posible resultado.
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Reunión #3
Capítulos 4 y 5

I.   Cap. 4: Cuando sienta una patada en el trasero, eso  
 significa que usted está al frente

A. John relata varias historias de manera distinta para manejar las críticas. 
Silenciar al crítico no siempre significa evitar que los críticos se 
expresen.  

1. Mencione algunas formas de “silenciar” al crítico.

2. ¿Cómo podemos ayudar a convertir al crítico en el campeón?

3. ¿Qué significa la frase “Convierte a tus críticos en entrenadores?”

B. Cómo soportar las críticas – “La crítica es algo que puede evitarse fácilmente: 
si uno no dice nada, no hace nada y no es nada”. – Aristóteles 
A pesar de que el método de Aristóteles es útil, no es válido para alguien que quiere 
ser un líder exitoso. 

En Liderazgo, principios de oro se sugiere un proceso de cuatro pasos para 
tratar con la crítica.

1. Conózcase a sí mismo – este es un asunto de realidad. Siente una base 
sólida para manejar las críticas conociéndose a sí mismo y aceptando el 
contexto de las críticas.

a. Algunas personas simplemente no se llevan bien con la jerarquía; 
recuerde: no existen las críticas “personales”. El crítico puede tener un 
motivo oculto.

b. Si las críticas son a nivel personal y el crítico apunta directamente a 
usted, es importante investigar la verdad de las críticas.
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2. Cámbiese a sí mismo – este es un asunto de responsabilidad  

a. Aclárelo. ¿Quién me ha criticado, cuál fue el método para criticarme y 
por qué lo hicieron? ¿Cómo puede discernir si el propósito de la crítica 
es causar un daño y no ayudar?

b. Esté abierto a la posibilidad de mejorar. SU actitud va a determinar 
el resultado de las críticas. Las críticas VAN a llegar. ¿Cómo puede 
prepararse para preservar la relación, mejorar como líder y mejorar a 
nivel personal?

i. Baje sus defensas. Siempre dé por sentado un propósito noble. 

ii. Busque la pizca de verdad en los dichos.

iii. Realice los cambios necesarios.

iv. Adopte la postura moral correcta. A veces la postura moral 
correcta simplemente consiste en decir: “Creo que entiendo lo 
que dices y prometo que buscaré en mi interior y encontraré la 
forma de evitar (complete el espacio en blanco) ser ese tipo de 
persona.

3. Acéptese a sí mismo – este es un asunto de madurez

 “Lo más fácil de ser en el mundo es uno mismo. Lo más difícil es ser lo que 
los demás quieren que uno sea”. – Leo Buscaglia – author and professor

 “La paradoja curiosa es que cuando me acepto a mí mismo tal cual soy, 
entonces puedo cambiar”. – Carl Rodgers, psicólogo

a. La verdadera confianza surge de aceptar sus propias fortalezas 
y limitaciones en lugar de depender de la buena opinión de los 
demás. Analice formas para “conocerse a sí mismo”. Y recuerde: 
las “debilidades” generalmente son fortalezas que se usaron 
excesivamente.

b. NADIE puede determinar quién debe ser USTED. ¡Es hora de crecer!

4. Olvídese de sí mismo – este es un asunto de seguridad

a. Recuerde: el liderazgo no se trata de USTED, sino de los demás. 
Mantenga su concentración en el lugar adecuado. 

b. Permítase tener áreas en las que no es tan talentoso. No siempre 
debe remediar sus debilidades, pero sí es necesario que las conozca 
y que permita que otros acepten un papel que va a permitir que sus 
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fortalezas y las de los demás formen el equipo completo que usted 
necesita. 

c. Piense cómo se vería su organización cuando USTED no esté en el 
centro de atención.

II. Cap. 5: No trabaje un solo día de su vida
A. Los beneficios para el liderazgo de hacer lo que nos apasiona: converse 

sobre cómo el hecho de ser apasionado puede motivar a su organización.   

1. La pasión se torna contagiosa e influye en otras personas para que nos 
sigan.  Cuando su talento está respaldado por la pasión, otros van a querer 
seguirlo.

2. Nos empuja durante los momentos difíciles.  Los momentos difíciles van a 
llegar, estemos preparados o no. La forma en que su pasión responda a esos 
momentos podrá inspirar a los demás o deprimirlos.

3. Nos da energía que no sabíamos que poseíamos.  Esta energía le da 
veracidad a la siguiente afirmación: “Atraemos por lo que somos, no por lo 
que queremos”. Cuando demostramos pasión, esa misma energía nos rodea 
y se convierte en energía para inspirar a todo el equipo. De repente, estamos 
dirigiendo a otros para que también puedan alcanzar su potencial.

B. El todo es más importante que la suma de sus partes.  En otras palabras, 
un equipo de cinco no es 1+1+1+1+1. ¡Un equipo que trabaja en conjunto puede 
lograr un 1+2+3+4+5!   

1. Analice ejemplos que demuestren que el talento, la oportunidad, el 
conocimiento y un gran equipo —todos elementos importantes— no son 
suficientes por sí mismos para garantizar el éxito, ya sea financiero o de otro 
tipo.

C. ¿Cómo mejoraría su vida si tuviera más pasión por lo que hace?

D. Identifique cinco áreas clave de su vida en las que quisiera encontrar 
más pasión. 
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Tarea para la Reunión #4

◆ Lea los capítulos 6 y 7.

◆ Escuche activamente.  Consulte la opinión y los comentarios de alguien con quien 
no haya tenido contacto personal recientemente. Al hablar con él o ella, pregunte 
más de lo que cuenta.

◆ Realice una evaluación de su capacidad para escuchar.  En la próxima semana, 
durante las reuniones, registre la cantidad de tiempo que dedica a escuchar. 
Ejercite la disciplina de NO pensar en lo que quiere decir a continuación sino en 
esperar a que la otra persona se exprese por completo.

◆ Complete el ejercicio 2 de la página 64.

Rol de mentor
Pídales a varios miembros que comenten una crítica que hayan recibido 
recientemente para poder analizarla.  ¿Las críticas se consideraron útiles? ¿Cuáles 
son las sugerencias del grupo para realizar cambios orientados a mejorar?  Sugiera 
algunas formas en las que los miembros pueden convertir a estos “críticos” en 
“entrenadores”. Observe las interacciones de los integrantes del grupo al analizar las 
críticas.  ¿Cómo se manejan?  ¿Están dispuestos a mejorar?  Comparta su opinión 
con los miembros.
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Reunión #4
Capítulos 6 y 7

I. Cap. 6: Los mejores líderes son los que saben escuchar

A. Analice esta cita: ““Cuando oímos sin escuchar, nuestro liderazgo sufrirá por ello, 
y nuestros seguidores también”. Describa lo que le sucede al líder, al seguidor y a la 
organización con el correr del tiempo cuando no escuchan correctamente.   

B. Por qué las personas que saben escuchar son líderes más eficaces

1. Comprender a las personas precede a dirigirlas.  Analice la veracidad 
de esta afirmación: “Puedo tener la certeza de que sé lo que usted piensa 
cuando puedo decirle lo que piensa a SU satisfacción”. ¿Cómo puede 
expresar su deseo sincero de querer saber lo que la otra persona cree o 
piensa?

2. Escuchar es la mejor forma de aprender.  “...nada de lo que diré hoy servirá 
para enseñarme nada. Así que si algo he de aprender, será por escuchar”.  – 
Larry King. Trate de recordar la historia que John cuenta sobre su experiencia 
con los directivos de una empresa de Atlanta y analice lo siguiente:

a. ¿Qué relaciones estratégicas puede facilitar si escucha más?

b. ¿Cuáles son las características positivas de la organización que usted 
fomenta cuando escucha de manera más eficaz?

3. Escuchar puede evitar que los problemas se agraven.  Y un oído sordo es 
el primer síntoma de una mente cerrada.    

a. El problema de la escalera de liderazgo:

i. Cuanto más alto suba la gente en la escalera, menos forzada 
estará a escuchar a los demás.

ii. Cuando más se aparte el líder del frente de batalla, más 
dependerá de otros para obtener información precisa.

iii. Sin el hábito de escuchar, los líderes no conocerán los hechos 
que necesitan para tomar decisiones acertadas.
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iv. Cuando un líder está en la oscuridad, los problemas de la 
organización simplemente van a empeorar. ¿Cree que es posible 
que muchos líderes prefieran mantenerse en la oscuridad? ¿Por 
qué lo harían? ¿Cuál sería el resultado final?

b. ¿Cuáles son algunas habilidades de escucha recomendables que 
frenarían el problema de la escalera de liderazgo?

i. Los buenos líderes están atentos a los pequeños problemas.

ii. Los buenos líderes le prestan atención a su intuición.

iii. Los buenos líderes prestan mucha atención a lo que se dice.

iv. Los buenos líderes comprenden a las personas.

v. Los buenos líderes son lo suficientemente seguros como para 
buscar una comunicación honesta con los demás y manejar las 
críticas sin estar a la defensiva.

4. Escuchar establece una relación de confianza.  Crear respeto y 
comprensión mutua demanda trabajo. La confianza motiva al seguidor 
a comprender su punto de vista. ¿Cómo demostramos que estamos 
escuchando? ¿Qué sucede con la confianza cuando no escuchamos?

5. Escuchar puede mejorar a la organización. Escuchar es una inversión 
en otros que siempre rinde dividendos. Nunca va a obtener lo mejor de las 
personas si no sabe quiénes son, adónde quieren ir, por qué se preocupan, 
cómo piensan o qué tienen para aportar. Con esta información, un líder utiliza 
plenamente todos los activos de la organización para cumplir con su visión y 
alcanzar sus metas. Escuchar es la mejor forma de demostrar el valor de su 
gente.

II. Cap. 7: Entre a la zona y permanezca allí

A. John dice, “El éxito es conocer tu propósito en la vida, crecer hasta alcanzar tu 
máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a otras personas”.  ¿De qué 
forma encontrar y permanecer en su zona fuerte mejora sus probabilidades de tener 
éxito?   

1. ¿Cuál es la impresión cuando “el liderazgo es intencionado”?
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2. El propósito en la vida está conectado con nuestras fortalezas. Usted no está 
llamado a hacer algo para lo que no tiene talento. Por eso se dice que no 
debe tratar de fortalecer sus debilidades sino que debe sacar provecho de 
sus áreas fuertes.

3. La posibilidad de alcanzar el máximo potencial siempre está relacionada con 
la capacidad natural de cada persona. 

4. Vivir una vida que beneficie a otras personas depende de que demos lo 
mejor de nosotros, no lo peor. 

B. Búsqueda de su propia zona fuerte – “Casi todos los hombres desperdician 
parte de su vida intentando hacer alarde de cualidades que no poseen.”  
– Samuel Johnson, poeta inglés

1. ¿Qué estoy haciendo bien? Analice por qué esta pregunta está vinculada 
al talento y no a la moral. No solo lo que estamos haciendo bien, sino ¿qué 
PODEMOS hacer bien? Considere la posibilidad de que quizá aún no haya 
encontrado todas sus áreas fuertes.

2. Sea específico. Hacerlo lo colocará en el centro de su área fuerte, no al 
margen. La definición de las áreas fuertes es una actividad específica, no 
amplia. Por ejemplo, “las personas como yo” no es un área fuerte, sino el 
resultado de un área fuerte.

3. Escuche lo que los demás elogian. Sus áreas fuertes captarán la atención 
de los demás y los atraerán hacia usted. 

4. Examine la competencia.  No pierda tiempo haciendo algo que los demás 
hacen mejor. 

C. Búsqueda de las áreas fuertes de su gente – “… las organizaciones existen 
para hacer que las áreas fuertes de las personas sean eficientes y que sus 
debilidades sean irrelevantes”.  – Frances Hesselbein parafraseando a Peter Drucker, 
fundador del Leader to Leader Institute.

1. Conozca a los miembros de su equipo – sus áreas fuertes, debilidades, 
actitud, potencial de crecimiento, relaciones y sentimientos acerca de su 
trabajo.

a. En el mercado existen muchos tipos de sistemas de “búsqueda de 
fortalezas”. Estos sistemas son muy útiles para buscar y apoyar las 
áreas fuertes de su propio equipo.



22

©2011 by Maximum Impact®

Reunión 4LIDERAZGO, 
PRINCIPIOS DE ORO

2. Comunique a cada individuo cómo encaja en el equipo. Cuando las 
personas saben que encajan en el equipo, su deseo de maximizar sus 
aportes aumenta porque saben que se trata de un objetivo alcanzable.  

3. Cuando las personas saben que encajan en el equipo, su deseo de 
maximizar sus aportes aumenta porque saben que se trata de un objetivo 
alcanzable.  Definir el papel de cada persona en función de áreas fuertes 
reconocidas genera confianza y respeto mutuo en el equipo.

4. Ponga el énfasis en complementarse unos con otros en lugar de 
competir unos contra otros.  ¿Cómo podemos encontrar un término medio 
entre presionar a las personas para que den todo de sí y trabajar juntos por el 
bien del equipo?

i. El líder forja la visión de la organización pero no puede implementar la 
visión de la organización solo. Analice.

Tarea para la Reunión #5

◆ Lea los capítulos 8 y 9.

◆ Complete el ejercicio 2 de la página 72.

◆ Complete los ejercicios 2 y 3 de la página 82.

Rol de mentor
¿Cuáles fueron los resultados del ejercicio de escucha activa?  

¿Qué lecciones aprendió al escuchar activamente? Mencione algunos cambios 
específicos que quisiera implementar en su estilo de escucha.

Repase los resultados de cualquier evaluación de escucha realizada.  Si alguien 
obtuvo menos del 80%, necesita mejorar. ¿Cómo?

¿Cuáles fueron los resultados de la evaluación de áreas fuertes?  Responder “no” 
en algún área señala la necesidad de una mayor intención para ingresar en su área 
fuerte.  ¿Cómo puede lograrlo?  La palabra clave es “intención”.
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Reunión #5
Capítulos 8 y 9

I. Cap. 8: La primera responsabilidad de un líder es  
 definir la realidady

A. La realidad es la base del cambio positivo.

 “Un equipo puede realizar ajustes cuando sabe dónde está parado”.

 “Los líderes realistas... comprenden que la autodecepción puede costarles 
su visión”.

1. Analice: ¿qué significa ser un visionario y al mismo tiempo tener expectativas 
realistas?

2. ¿Cuáles son los escollos de una visión que simplemente no es realista?

3. ¿Cuáles son los peligros de las expectativas que simplemente no están 
vinculadas a una visión?

4. Diversas áreas a examinar de manera realista. ¿Existen otras que se puedan 
agregar a esta lista?

a. La situación (a veces es peor de lo que uno cree)

b. El proceso (generalmente lleva más tiempo del que uno cree)

c. El precio (siempre cuesta más de lo que uno piensa)

d. Las personas (siempre tienen expectativas distintas)  

B. El rol del líder – analice por qué estas afirmaciones son verdaderas y los 
métodos que podríamos emplear para enfrentar la realidad como líderes; aborde las 
preguntas de John del capítulo 8, página 69.

1. La acción o inacción del líder siempre tiene consecuencias. “Todo surge o se 
desploma por el liderazgo”.

2. Los líderes deben ser capaces de ver las consecuencias de sus actos más 
allá y con mayor claridad que las personas que lo rodean. 

3. El rol del líder es importante porque otras personas dependen de él.
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C. Protección contra pensamientos poco realistas 

1. Reconozca sus debilidades.  ¿Por qué a los líderes les resulta difícil aceptar 
y admitir sus propias debilidades?

2. Procure rodearse de personas realistas.  Los líderes eficaces necesitan 
miembros del equipo que los complementen.  

a. ¿En qué áreas necesita que los miembros de su equipo lo 
complementen?

b. ¿Cómo va a ayudar a los miembros de su equipo a completar estas 
áreas?

3. Pida honestidad a los demás.  ¿Cómo podemos promover un entorno en el 
que su equipo se sienta cómodo para expresarse honestamente?

4. Invite a que “ojos frescos” lo examinen.  Describa el valor de los “ojos 
frescos”. Mencione ejemplos específicos de personas ajenas que podrían 
brindarles a los líderes una opinión nueva de su propia organización y 
liderazgo.

D. En Liderazgo, principios de oro, ¿qué significa el énfasis que John pone al 
definir la realidad cuando dice: “mucho depende de ello”?

II. Cap. 9: Para saber cómo le va al líder, vea a su gente

A.  El signo de un buen liderazgo

1. Identifique varias señales de una organización exitosa y evalúe de qué forma 
estas áreas se relacionan con la afirmación: “Los signos de un liderazgo 
sobresaliente aparecen principalmente entre sus seguidores”.

2. ¿Qué significa, como líder, decir: “Las personas pueden enseñar lo que 
saben, pero reproducen lo que son”?   

a. ¿Cómo se hace realidad esto en una organización saludable?

b. ¿Cómo se hace realidad esto en una organización disfuncional?

B. Preguntas reveladoras acerca de los seguidores – “¿Vas a mejorar o esto 
es lo mejor que vamos a ver de ti?” – Earl Weaver, exentrenador de los Baltimore 
Orioles
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1. ¿Hay seguidores  Las palabras clave con su gente deberían ser confianza y 
lealtad.

a. ¿Se ha ganado ambas? ¿Cómo lo ha logrado?

b. ¿Tiene seguidores? ¿No empleados, no subordinados sino verdaderos 
seguidores de su liderazgo?

c. ¿Sabe hacia dónde va? ¿Su equipo sabe hacia dónde va?

i. ¿Cómo puede saber si su equipo sabe hacia dónde se dirige?

d. ¿Qué ha hecho para fortalecer la relación con sus seguidores? ¿Y 
para construir confianza y lealtad?

2. ¿Hay cambios en las personas?  A pesar de que el cambio abre la puerta 
a mayores éxitos, es poco probable que el cambio se produzca sin un líder 
eficaz que facilite el proceso.

a. ¿Es usted un agente de cambio no solo en su organización sino en la 
vida de sus seguidores?

b. ¿Qué tipo de entorno de relaciones ha promovido? ¿Es un entorno que 
acepta los cambios fácilmente?

c. ¿Qué ha hecho para inspirar a sus seguidores a tener confianza en sí 
mismos?

3. ¿Están creciendo los demás?  Una vez que el líder encuentra y recluta 
buenas personas, es importante desarrollarlas. Esta es la tarea más 
importante del líder.  Las personas se movilizarán hacia donde se estén 
desarrollando.

a. ¿Qué puede hacer para ayudar a sus seguidores a ser mejores 
personas? Las personas que crecen crean organizaciones que 
prosperan.

b. ¿Cree en su gente? La confianza en su gente fomentará su propia 
confianza y, a su vez, promoverá su crecimiento.

4. ¿Las personas están teniendo éxito?   

a. ¿Qué puede hacer para fomentar y celebrar los logros de sus 
seguidores? 

b. ¿Cuál es la diferencia entre el logro personal y el liderazgo? 



26

©2011 by Maximum Impact®

Reunión 5LIDERAZGO, 
PRINCIPIOS DE ORO

Tarea para la Reunión #6

◆ Lea los capítulos 10 y 11.

◆ Repase las cualidades de un posible líder (ejercicio 3, páginas 93-94). Documente 
estas cualidades a medida que las observa en la práctica en el lugar de trabajo 
durante la semana próxima.

◆ Complete el ejercicio 3, página 103. Anote diversas formas en las que confió en 
otras personas durante la semana.

Rol de mentor
¿Quiénes dicen la verdad en su vida?  ¿Qué papel desempeñan sus compañeros 
de trabajo y sus parientes en su vida al definir su realidad? ¿Cómo reafirmará a las 
personas que le den su opinión franca?  Si no tiene a alguien en su vida que lo haga, 
¿qué medidas tomará para encontrar a esa persona o personas?

Ayude a los integrantes del grupo a identificar lo que deben hacer para promover una 
honestidad saludable en sus relaciones.

De la documentación de sus metas anuales, objetivos semanales y mensuales y de la 
lista de tareas diarias, ¿qué porcentaje de tiempo se asigna al logro personal frente a 
los logros grupales?  ¿Es necesario hacer cambios? ¿Cómo?

c. ¿Un líder puede tener éxito sin otras personas que tengan éxito a su 
lado?
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Reunión #6
Capítulos 10 y 11

I. Cap. 10: No envíe sus patos a la escuela de águilas

A. Va a frustrar a los patos. Las personas son lo que deberían ser con su propio 
conjunto de fortalezas y debilidades. Como líder, ¿cómo puede ubicar a las personas 
en el lugar correcto para tener éxito?  

1. Conéctese con ellas.

2. Permítales desarrollar sus áreas fuertes. Determine dónde pueden aportar 
mayor valor.

3. Pero al mismo tiempo, aliéntelas a salir de su zona de comodidad. (Hágalas 
crecer). ¿Cuál es la diferencia entre la zona de comodidad y la zona de 
fortaleza?

B. Va a frustrar a las águilas. Si usted está maximizando el potencial, no querrá 
frustrar a esas promesas. Como líder, debe respaldar a cada integrante del equipo 
en su zona fuerte dondequiera que esté. Una de las funciones del líder es encontrar 
y desarrollar buenos líderes. Para encontrar a esas personas en su organización, 
seguramente querrá buscar a las águilas y alentarlas en su zona fuerte. 

C. Se va a frustrar a sí mismo.
1. Esperar resultados de alguien que no es talentoso en ese campo solamente 

va a complicar la tarea del líder.

2. Una persona solo puede crecer si puede tomar sus propias decisiones.

a. Por ejemplo: si mi actitud es mala, yo puedo elegir mejorarla, buscar 
formas de mejorarla.

b. Sin embargo, la habilidad natural es un don. Si no poseo una habilidad 
natural, quizá pueda desarrollarme más en ese área pero el cambio no 
va a ser tan drástico.

3. ¿De qué forma confundir una habilidad natural con una elección de vida 
contribuye a la frustración y a la baja productividad?
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II. Cap. 11: Mantenga la mente en lo principal

A.  Cómo descubrir lo principal

1. Las siguientes preguntas son solo el comienzo.

a. ¿Qué brinda el mayor beneficio? Esto es difícil de evaluar sin años de 
experiencia.

b. ¿Qué es lo más gratificante? Puede cambiar con el correr del tiempo.

c. ¿Qué se necesita de mi parte? Esta es la descripción de tareas.

2. Si el propósito del trabajo son los resultados, no se complique; ¿por qué 
la simpleza es más efectiva para alcanzar el éxito?

B. Cómo convertirse en líder de pocas cosas

1. Propóngase no saberlo todo. Considere los beneficios de seguir puntos 
clave.

a. Conozca a las personas que tienen las respuestas correctas.

b. Solo el 20 por ciento de toda la información le proporcionará el 80 por 
ciento de lo que necesita para tomar decisiones acertadas. Este es el 
principio de Pareto.

c. Retirarse del medio de todo reduce su importancia personal para la 
organización pero le permite hacer lo que es personalmente importante 
para usted. Explique.

2. Propóngase no ser el primero en enterarse de todo.

Las reglas del juego:

a. Los problemas deben resolverse en el nivel más bajo posible. ¿Por qué 
un líder que está inmerso en los detalles empieza a perder perspectiva 
en la organización?

b. No descargue sus frustraciones en las personas que traen malas 
noticias. Celébrelas y tenga en cuenta sus opiniones.

c. Proteja el flujo de comunicación.
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3. Permita que alguien lo represente.

a. Es una inversión de tiempo y confianza que puede ser muy redituable. 
Describa cómo puede conocer el corazón y la mente de una persona y 
creer lo suficiente en su capacidad como para lograr su confianza.

4. Propóngase permanecer en sus áreas fuertes y no trabajar en sus áreas 
débiles.  Repase el Cap. 7:  Entre a la zona y permanezca allí.

5. Propóngase resolver las cosas que le roban tiempo y atención. Las 
decisiones implican realizar concesiones, pero son inevitables; entonces, 
¿cómo podemos aprovecharlas al máximo y mejorar nuestro liderazgo?

a. Tome el control de su calendario. Como líder, pregúntese qué desea 
de su agenda y qué cosas en su calendario le permiten alcanzar 
sus metas personales, las metas de su equipo y las de toda la 
organización.

b. Describa la diferencia entre “importante” y “urgente”.

c. Describa la diferencia entre “talento” y ”intereses”.
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Tarea para la Reunión #7

◆ Lea los capítulos 12 y 13.

◆ Complete el ejercicio 3, página 112.

◆ Complete los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 121.

Rol de mentor
Ayude al grupo a identificar posibles líderes en el lugar de trabajo en función de sus 
observaciones.

Enumere los atributos que le gustaría observar en los líderes en su lugar de trabajo.

Con el grupo, analice un plan de acción para asignar responsabilidades menos 
productivas a otros y entrenarlos en este proceso.



31

©2011 by Maximum Impact®

Reunión 7LIDERAZGO, 
PRINCIPIOS DE ORO

Reunión #7
Capítulos 12 y 13

I. Cap. 12: El error más grande es no preguntar cuál  
 es el error que está cometiendo

A. Si algo puede salir mal, saldrá mal.

Principios de liderazgo de John para manejar errores

1. Piense en lo que podría salir mal. 

2. No dé por sentado que la forma correcta está libre de errores.

3. Asuma sus errores y reconózcalos ante los demás.

4. Aprenda de sus errores.

5. Enséñeles a otros a partir de sus errores.

B. ¿De qué forma reconocer los errores de esta forma puede ayudarlo 
a crecer como líder? ¿Cómo podemos superar los fracasos con el máximo 
beneficio?

1. Reconozca sus propios errores y debilidades.  ¿Qué consecuencias tiene 
esto para las personas que lo rodean? Recuerde: existe una línea fina entre 
“reconocer” y “exponer”. Sea prudente para no exagerar ni dar la impresión de 
que “necesita” más que una disculpa.

2. Acepte los errores como el precio del progreso.  En el ejemplo de Joe 
Montana, vemos el lado positivo de la aceptación de los errores. ¿Cómo 
podemos dañar a nuestras organizaciones si no adoptamos esta actitud?

3. Insista en aprender de sus errores.  “Evitar el fracaso a toda costa nos 
puede costar todo”. ¿Cómo es posible esto? Relaciónelo con el ejemplo de la 
ciencia.

4. Pregúntese a sí mismo y a los demás: “¿Qué estamos olvidando?” ¿Qué 
papel cumplen las preguntas en la dinámica del equipo? ¿Qué lecciones 
hemos aprendido en el Cap. 8 en cuanto a la definición de la realidad?
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5. Permita que las personas que están a su alrededor ofrezcan resistencia. 
El filósofo y estadista Francis Bacon dijo: “Si una persona empieza con 
certezas, terminará con dudas; pero si acepta empezar con dudas, terminará 
con certezas.” ¿Cómo puede garantizar el líder que la “resistencia” no se 
convierta en una actitud negativa?     

II. Cap. 13: No administre su tiempo, administre su vida

A. Una perspectiva de liderazgo a tiempo: analice la analogía de la “Maleta” del 
Cap. 13, página 114, y aplíquela a las siguientes afirmaciones:

1. Las personas exitosas saben que el tiempo es el activo más valioso en este 
mundo.

2. Ellos saben cómo asignar su tiempo.

3. Analizan permanentemente cómo utilizan el tiempo.

4. Se preguntan permanentemente si lo están aprovechando al máximo

B. Problemas en la administración del tiempo

1. Las personas menosprecian el valor de su singularidad al hacer lo que 
otros desean que hagan.  ¿Su posición en la organización se ve afectada 
por las expectativas de otras personas en relación con su tiempo? ¿Dónde 
podría liberarse de esa situación? ¿Puede ayudar al líder superior a descubrir 
sus propias restricciones de tiempo?

2. Arruinan su efectividad al hacer cosas que no son importantes.  Analice 
la importancia de priorizar tareas. ¿Cuáles son las cosas importantes frente a 
las poco importantes?

3. Reducen su potencial al hacer las cosas sin entrenamiento o 
capacitación. ¿Cuál es la diferencia entre la administración del tiempo y de 
la vida? ¿Cómo puede ayudar a sus seguidores a aprender a manejar su vida 
en función de los puntos que se mencionan en la página 118?
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Tarea para la Reunión #8

◆ Lea los capítulos 14 y 15. 

◆ Complete los ejercicios 1 y 2 de la página 132.

◆ Complete los ejercicios 1 y 2 de la página 141.

Rol de mentor
¿Qué está haciendo el grupo a nivel individual para crear un “espacio” para que sus 
seguidores cometan errores?

Analice, con el grupo, las respuestas al ejercicio 3. ¿De qué forma el grupo saca 
provecho de las ideas y experiencias de sus equipos?  ¿Cómo van a mejorar a partir 
de sus respuestas iniciales?  ¿Qué preguntas pueden hacer que ayuden a sacar más 
y mejores ideas con el objeto de que los integrantes de sus equipos desarrollen sus 
propios equipos?  
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Reunión #8
Capítulos 14 y 15

I. Cap. 14: Siga aprendiendo para seguir dirigiendo

A. Para crecer tiene que tener intenciones claras. ¿Qué es un plan de 
crecimiento personal? ¿Alguien del grupo tiene uno como ejemplo? 

3 pasos para abordar el crecimiento personal:

1. Invierta en sí mismo y estará invirtiendo en su organización. ¿Cuáles 
son algunos tipos de inversión en crecimiento personal que podrían resultar 
beneficiosos para su gente en función de la afirmación de John de que su 
gente solo puede llegar hasta donde usted llegue?

a. ¿De qué forma necesita invertir en sí mismo?

b. Describa las diferencias entre “invertir en uno mismo” y “ser egoísta”.

2. Sea un aprendiz constante: ¿de qué forma el aprendizaje constante 
alimenta su deseo de acceder a posiciones de liderazgo más importantes? 
¿Cómo aumenta su credibilidad con sus seguidores? 

3. Cree un entorno de crecimiento para las personas que guía: ¿cómo 
podemos inculcar a nuestros seguidores una buena predisposición para 
aprender? 

Un entorno de crecimiento es aquel donde:

a. Las personas están en distintos puntos de la escala de crecimiento.

b. Enfrentan desafíos continuamente.

c. Su enfoque es hacia adelante.

d. La atmósfera es alentadora.

e. A menudo se encuentran fuera de su zona de comodidad.

f. Se levantan entusiasmadas.

g. El fracaso no es el enemigo.

h. Otros están creciendo.
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i. Las personas desean el cambio.

j. El crecimiento es algo que se demuestra con el ejemplo y se espera de 
todos.  

B. Analice la siguiente afirmación:  “Las grandes personas desean sacar a relucir 
la grandeza de los demás”. Por el contrario, ¿por qué las personas pequeñas deben 
poner límites sobre los demás?

II. Cap. 15: Los líderes se distinguen en tiempos difíciles

A.  El peligro de necesitar aprobación

 A pesar de que el propósito del liderazgo es inspirar y brindar herramientas a las 
personas para que puedan llegar a lugares donde no podrían llegar por sus propios 
medios y para que puedan hacer lo que creían que no podían hacer, hay otros 
momentos en los que el líder debe avanzar sin la certeza de que sus seguidores 
podrán seguirle el ritmo de inmediato.   

1. La decisión difícil demanda riesgo. Reflexione si el progreso siempre 
implica riesgo. ¿Ha asumido riesgos? Analice las diferencias entre “asumir un 
riesgo” y simplemente ser arriesgado. 

2. Una decisión difícil trae consigo una batalla interior.  Debe resolver la 
batalla interior antes de poder ganar la batalla exterior. ¿Alguna vez ha 
vacilado o ha visto vacilar a un líder por no mantenerse firme en el modo de 
actuar correcto? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cómo afectó al equipo 
este liderazgo vacilante?

3. Una situación difícil lo distinguirá como líder.  ¿Cuáles son los desafíos 
de ser proactivo cuando la organización ha perdido ímpetu o está tomando 
un rumbo equivocado? ¿Por qué un líder no desearía “causar conmoción” 
cuando se trata de riesgo?

B. Esté preparado.

1. Tome las decisiones difíciles en los minutos sin importancia que la anteceden. 
¿Qué significa esta afirmación? ¿Cuáles son esas decisiones difíciles diarias 
que lo preparan para esos grandes momentos?
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Tarea para la Reunión #9

◆ Lea los capítulos 16 y 17. 

◆ Complete los ejercicios 1, 2 y 3 de las páginas 151-152.

◆ Complete el ejercicio 1 de la página 162.

Rol de mentor
Revise los planes de crecimiento individual de los participantes, quizá asignando un 
tiempo para revisarlos individualmente y brindar sugerencias adicionales.  Analice 
la necesidad de una declaración de propósitos personal.  ¿Sus metas a largo plazo 
están orientadas al crecimiento?

Hable sobre algunas de las decisiones difíciles identificadas por los miembros 
del equipo.  ¿Se sentían preparados para enfrentar el momento?  ¿Se sintieron 
abrumados o excluidos en ese momento de su vida?  Analice métodos para mantener 
el rumbo o retomar el rumbo como líder.

2. Un verdadero líder nunca, jamás se rinde. Siga adelante, asuma mayores 
responsabilidades y el momento llegará.

3. ¿De qué forma el aprendizaje continuo prepara a un líder para los momentos 
definitivos?

C. Como líderes, ¿qué otros conceptos hemos aprendido para ayudar en el 
momento de tomar la decisión final?

D. ¿Está listo para ser el líder que su organización necesita que sea?
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Reunión #9
Capítulos 16 y 17

I. Cap. 16: Las personas renuncian a otras personas,  
 no a las empresas

A. Personalidades que alejan a las personas.

1. Las personas renuncian a los individuos que los menosprecian. ¿Qué 
sucede cuando se valora y se estimula a las personas? ¿Qué sucede cuando 
se trata a las personas como peones en un tablero de ajedrez?

a. ¿De qué formas necesita evaluar su propio liderazgo con respecto al 
trato que da a sus seguidores? 

2. Las personas renuncian a los individuos que no son dignos de 
confianza. ¿Qué medidas ha tomado para establecer credibilidad con su 
equipo?   

a. Explique la analogía de John sobre el lugar de trabajo y el espejo 
destrozados.

b. ¿Ha utilizado alguno de estos métodos para construir confianza?

i. Mantener la integridad.

ii. Comunicar abiertamente su visión y sus valores.

iii. Demostrar respeto por sus empleados como si fueran colegas.

iv. Concentrarse en las metas compartidas en lugar de en las 
agendas personales.

v. Hacer lo correcto sin importar el riesgo personal.

3. Las personas renuncian a los individuos incompetentes. . ¿Cómo 
clasificaría su capacidad para inspirar confianza?

a. ¿Está usando la energía de su equipo eficazmente?

b. ¿La productividad es alta?
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c. ¿Existe un impulso positivo?   

4. Las personas renuncian a los individuos inseguros.

a. Las inseguridades impiden que los líderes brinden oportunidades de 
crecimiento. ¿Usted entrena a su gente para que alcance su potencial 
y comparte responsabilidades con el equipo?

b. Pregúntese qué sucede si algún integrante de su equipo es mejor que 
usted haciendo algo. ¿Usted también desea que ellos progresen?

B. Receta para retener personas   

1. ¿Usted toma la iniciativa para que las relaciones mejoren?

2. ¿Usted ha sido la causa para que alguien se vaya?

3. ¿Valora a la gente que trabaja con usted?

4.  ¿Considera que la credibilidad es imprescindible, aun más que la capacidad?

5. ¿Reconoce que la salud emocional positiva brinda a las personas una 
sensación de seguridad?

6. ¿Mantiene sus ganas de aprender y nutre su propio crecimiento personal? 

II. Cap. 17: La experiencia no es la mejor maestra 

A. Se ha dicho “La experiencia es una maestra exigente: primero te da la prueba, 
luego la lección”.

B. En la ilustración que aparece en el cuadernillo de John, hay formas de 
desaprovechar lo que la experiencia puede enseñar. ¿Cómo es posible esto? 

C. ¿Cómo podemos beneficiarnos?

1. Aproveche al máximo su experiencia. John sugiere recapacitar cada día 
e incluso repasar una vez por año nuestras experiencias más importantes. 
¿Qué otros métodos se pueden utilizar para adquirir más sabiduría?

2. Maneje las experiencias desagradables o no planificadas aprendiendo 
de ellas.  Describa el rol que puede desempeñar el líder para mantener una 
actitud positiva durante las experiencias desagradables.
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Tarea para la Reunión #10

◆ Lea los capítulos 18 y 19.

◆ Complete los ejercicios 1 y 2 de la página 172.

◆ Complete los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 181.

Rol de mentor
¿Sus organizaciones han perdido empleados recientemente? Analice los patrones 
observados en estas pérdidas.  ¿Ellos personalmente o sus organizaciones se hacen 
cargo de la pérdida? ¿Cómo?  

Analice las respuestas a cualquier manifestación de aprecio expresada durante la 
semana.

Pídale a cada miembro que cuente una experiencia de la última semana y su 
evaluación.  Explique varios métodos para evaluar experiencias.

3. Minimice el costo de la falta de experiencia. ¿Cómo podemos usar mejor 
nuestro equipo para ayudar a minimizar este costo? En lugar de “cubrir” a 
las personas con menos experiencia, ¿qué puede hacer el líder para que 
participen de la experiencia conjunta?

4. Minimice el costo de la experiencia. Como líder, ¿cómo puede manejar 
la experiencia, incluso una mala, para poder enseñar sin causar un daño 
permanente a los individuos o la organización?

5. Evalúe su experiencia. ¿Cuál es su hábito personal y el hábito de la 
organización para examinar experiencias previas? ¿De qué forma su equipo 
puede capitalizar cada experiencia y no simplemente ignorar el problema?

6. Use la experiencia evaluada para avanzar y llevar a la organización 
a un nivel superior. Analice cómo retiene, documenta e implementa los 
conocimientos adquiridos.
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Reunión #10
Capítulos 18 y 19

I. Cap. 18: El secreto para tener una buena reunión  
 es la reunión que se celebra antes

A. Para ser un buen líder, tiene que aprender a lograr que sus reuniones sean 
eficientes. Su propósito es que las cosas se hagan, no comunicar a las masas.

B. Propósito de la reunión antes de la reunión

1. Lo ayuda a obtener apoyo.

2. Ayuda a los seguidores a obtener una perspectiva.

3. Lo ayuda a aumentar su influencia.

4. Lo ayuda a desarrollar confianza.

5. Lo ayuda a evitar sorpresas.

C. Estructura del orden del día

1. John sugiere una estructura específica para el orden del día con estas 
categorías: puntos informativos (comunicación sobre lo que ha sucedido), 
puntos de estudio (temas a discutir) y puntos de acción (que requieren 
decisiones y ya han sido analizados previamente). 

2. Utilizando los propósitos de la “reunión antes de la reunión”, explique de qué 
forma la estructura del orden del día permite obtener estos beneficios.

D. ¿Cuál es el rol de influencia en la reunión antes de la reunión y en la 
estructura del orden del día?    

1. ¿Cómo se puede usar la influencia y el orden del día para generar consenso?

2. ¿De qué forma una reunión mal planificada puede perjudicar la actitud, el 
carácter de urgencia y la moral general de una organización?

E. Cuanto mayor sea la preparación antes de la reunión, menos tiempo deberá 
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dedicar a controlar los daños después de la reunión. Analice el consejo de John 
respecto de cuándo celebrar o no la reunión antes de la reunión. ¿Cuál es la mejor 
forma de manejar la circunstancia adversa, además de no celebrar la reunión?

F. A veces la mejor reunión que puede celebrar es la que canceló.

II. Cap. 19: Sea un instrumento de conexión, y no  
 tan solo alguien que asciende

A. El liderazgo tiene que ver tanto con relaciones como con posiciones. 
John afirma: “A las personas no les importa cuánto sabe uno hasta que sepan 
cuánto le importan ellos a uno”. 

1. ¿Cuál es la perdición del liderazgo que no escucha estas afirmaciones?

2. ¿Cuáles son los beneficios de adoptar una mentalidad de abundancia? 
Conectarse con otras personas ayudó a John a mejorar su reputación a nivel 
nacional y ha beneficiado a innumerables iglesias de todo el mundo. ¿Hay 
áreas de su liderazgo en las que necesita “compartir la riqueza” con respecto 
a quién se atribuye el mérito? ¿Quién obtiene el aumento? ¿Quién obtiene el 
adelanto?

B. ¿Qué clase de líder es usted?

1. ¿Se preocupa por quién está delante o detrás de usted o está más 
concentrado en quién está a su lado?

2. ¿Piensa más en la próxima posición que desea ocupar o en la próxima 
conexión que desea realizar?

3. ¿Disfruta de la competencia y considera que el triunfo es tener éxito, o se 
concentra en promover relaciones y considera que el trabajo cooperativo es 
alcanzar el éxito?

4. ¿Disfruta y encuentra útil la adquisición de poder personal o cree que la 
formación de asociaciones es el mayor beneficio?

5. ¿Está más concentrado en construir una imagen o en construir consenso?

6. ¿Hace un esfuerzo para destacarse de la estructura de la organización o 
busca un objetivo común con el equipo?
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Tarea para la Reunión #11

◆ Lea los capítulos 20 y 21.

◆ Complete los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 191.

◆ Complete los ejercicios 2 y 3 de la página 201.

Rol de mentor
¿Alguien tiene un plan de reunión que le resulte satisfactorio? ¿Alguien intentó poner 
en práctica el formato de John esta semana?  ¿Cuál fue el resultado?  

Analice el proceso de preparación de la reunión y dé un ejemplo de una decisión 
específica que se pueda abordar satisfactoriamente a través de este formato.

¿Qué tipo de gerentes son mayoritarios en su grupo, los que quieren ascender o 
conectarse?  ¿Cada grupo trató de hacer su ejercicio? Analice los resultados o planes 
para ser un mejor instrumento de conexión o alguien que asciende.

C. El ascenso y las conexiones no deberían verse como una opción 
excluyente. ¿No tenemos todos ambas cualidades?

1. Para los que optan por establecer conexiones:

a. ¿Cuáles son algunas formas de usar su capacidad natural para 
establecer conexiones para aumentar su energía e intensificar sus 
prioridades y objetivos? 

2. Para los que optan por ascender:

a. Analice distintas formas de mostrar más sensibilidad, demostrar 
aprecio, infundir una sensación de coherencia y seguridad y, por 
último, usar el humor como elemento para vincularse.

D. ¿Cuál es el rol del líder para equilibrar estos dos enfoques acerca de la 
gestión? John a menudo usa esta frase: “Nunca nadie logró algo importante solo”.  
¿Esta verdad es universal? ¿Qué significa para ser un líder exitoso?
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Reunión #11
Capítulos 20 y 21

I. Cap. 20: Las decisiones que toma le hacen ser quien es

A. “No siempre obtenemos lo que queremos, pero siempre obtenemos lo 
que elegimos”.  

1. Nuestras decisiones muestran lo que somos.  ¿Qué decisiones lo han 
definido? 

2. Nuestras decisiones tienen un alto nivel de complejidad.  ¿Qué tipos de 
decisiones tomó como líder donde se sintió mal equipado para afrontar su 
complejidad? ¿Cómo reaccionó?

3. Nuestras decisiones nos cambian.  Analice una decisión que haya 
tomado y cómo impactó en su vida personal y profesional. Las 
consecuencias definen cómo seremos en el futuro.

B. Elección de sus decisiones

1. Nosotros elegimos nuestros estándares de conducta y rendimiento. ¿De 
dónde provienen nuestros estándares? ¿Podemos establecer objetivos más 
altos? 

2. Nosotros elegimos cómo vamos a interactuar con las personas. 
¿Cuáles son las consideraciones al decidir qué es importante en nuestras 
interacciones diarias?

3. Nosotros elegimos nuestro enfoque. ¿Dónde residen sus áreas fuertes en 
el presente? ¿Qué posibilidades tiene en el presente de aprovechar estas 
oportunidades?
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II. Cap. 21: La influencia se presta, no se da

A. El valor de la influencia

 “El liderazgo es influencia; nada más y nada menos”.  Analice de qué forma la 
influencia nos permite generar un impacto.

1. La influencia existe para hablar en lugar de aquellos que no la tienen.  
Como líderes, podemos mejorar la vida de nuestros seguidores e incluso de 
otras personas más allá de nuestro radio de acción inmediato.

2. La influencia existe para hablar con aquellos que sí la tienen. Como 
líderes, tenemos un acceso único a otros líderes.

3. La influencia existe para transmitirla a otros.  Como líderes, estamos en 
una posición única para desarrollar a otros líderes.

B. El problema de obsequiar influencia

1. Si los líderes no pueden liderar por su propia cuenta, no son muy valiosos 
para la organización pues no logran establecer su propia influencia.

2. La gente espera que se haga cargo y resuelva sus problemas. 

3. Las personas no saben cómo o no pueden transmitir la influencia recibida a 
aquellos que podrían multiplicarla. De este modo, limitan en lugar de permitir 
el crecimiento de la organización.

C. El préstamo de influencia como una solución al problema 

1. Sea exigente con el receptor. ¿Usted solicita un plan de acción? ¿Cómo lo 
seguirán? ¿Cómo van a retribuir con resultados?

2. Responsabilice al receptor. ¿Qué precauciones toma para asegurarse de 
que la inversión es atinada? La obligación de rendir cuenta de sus actos 
significa que sus seguidores no sólo se desempeñarán mejor sino que 
también se sentirán respaldados.

3. Prevea un buen rendimiento. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto al 
receptor? ¿El crecimiento del receptor se está acelerando y, lo que es más 
importante, está elevando a otros líderes con la influencia que recibió?
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Tarea para la Reunión #12

◆ Lea los capítulos 22 y 23.

◆ Complete los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 211.

◆ Complete el ejercicio 2 de la página 220.

Rol de mentor
Pídale a un voluntario que presente una de sus decisiones que cambian la vida 
del ejercicio 1.  ¿Estaba o no preparado?  ¿Cómo vive con las consecuencias en 
la actualidad?  ¿Cuáles son las decisiones clave que se puede tomar hoy y que 
resultarán útiles cuando deba confrontar ese tipo de decisiones nuevamente?

Analice la necesidad de aumentar constantemente el nivel de influencia. Proporcione 
algunas ideas constructivas al grupo para trabajar en el criterio que mencionó John.

Pídale al grupo de elabore planes y objetivos para prestar cada vez más influencia en 
cada encuentro con los demás.

D. ¿Es usted un candidato para recibir influencia, ya sea de sus seguidores o 
de otro líder con experiencia? John proporciona una lista de características a cultivar 
en la página 200. Use su participación como miembro del equipo de John Maxwell 
para demostrar el principio de la influencia explicado previamente.
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Reunión #12
Capítulos 22 y 23

I. Cap. 22: Por cada cosa ganada, hay que ceder algo

A.  Debate sobre el próximo nivel: “Una vida exitosa es una serie de concesiones”.

1. Al dejar su iglesia de San Diego, John ilustra las consecuencias, buenas y 
malas, de conceder cuando tenemos un logro importante por delante. ¿Ha 
realizado alguna concesión o permitido que pasen inadvertidas? ¿Por qué? 
¿Qué lecciones le enseñaron esas decisiones?  

B. Diez concesiones que valen la pena: analice la validez de estas decisiones y 
presunciones.

1. Sacrifique el reconocimiento por los logros. A medida que acumulamos 
experiencia, nos damos cuenta de que lograr que algo se haga brinda ese 
tipo de reconocimiento que es muy satisfactorio y se refleja en uno, no solo 
por un momento sino de por vida.

2. Sacrifique la seguridad por la trascendencia. Debemos asumir riesgos 
para poder lograr mayor trascendencia incluso cuando, como John, tenemos 
carreras profesionales que por definición están concebidas para marcar una 
diferencia. ¿Es posible que una plataforma sea demasiado grande?

3. Sacrifique las ganancias financieras por el potencial futuro. La 
oportunidad, si cumple con los objetivos del liderazgo, casi seguramente 
conducirá también a futuras ganancias. 

4. Sacrifique el placer inmediato por el crecimiento personal. ¿De qué forma 
esta afirmación se refleja en nuestro estudio sobre el rol del líder?

5. Sacrifique la exploración por un enfoque. Reflexione sobre nuestro estudio 
del Capítulo 7: Entre a la zona y permanezca allí. 
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6. Sacrifique la cantidad de vida por la calidad de vida. Piense qué le está 
faltando si no tiene el tiempo para mantener una conversación básica con un 
compañero de trabajo o se encuentra detrás de una puerta cerrada la mayor 
parte del tiempo en el trabajo o en su casa.

7. Sacrifique lo aceptable por lo excelente. ¿Por qué aceptamos algo menos 
que excelente? ¿Qué obstaculiza la excelencia?

8. Sacrifique la adición por la multiplicación. “Los líderes que congregan 
seguidores complementan lo que ellos pueden lograr. Los líderes que 
desarrollan líderes multiplican su habilidad”.

9. Sacrifique la primera mitad por la segunda mitad. A menudo dedicamos 
todo nuestro tiempo a pagar por el éxito y nunca recibimos la recompensa 
porque es más fácil quedarse con lo que le resulta familiar. Como líder, ¿qué 
significa la “segunda mitad” para usted?

10. Sacrifique su servicio a Dios por su caminata con Dios. También se puede 
decir que debemos alimentar nuestro espíritu antes de alimentar a otros.

C. ¿Sus sacrificios se alinean con sus metas y, lo que es más importante, con 
quien usted elige ser como persona y como líder? ¿Sus ganancias compensaron las 
cosas que tuvo que resignar? ¿Reflejan positivamente su deseo de crecer como líder 
y de generar un impacto?

II. Cap. 23: Los que empiezan el recorrido con usted  
 rara vez lo terminan con usted

A. ¿Cuál es la responsabilidad del líder con el equipo frente la culminación 
del recorrido?

1. No todos harán el recorrido con usted.  Pertenecer a un grupo es una 
elección. Las pasiones y motivaciones son diferentes, las preferencias y 
aversiones nos hacen únicos y nos dan una vocación distinta. ¿Cómo puede 
usar esta información en su proceso de reclutamiento para ahorrar tiempo y 
energía? ¿Desea completar el viaje aun cuando las personas cercanas no 
quieran acompañarlo?

2. No todos deberían hacer el recorrido con usted. Ignorar la realidad por el 
bien de una relación casi siempre causa problemas. Como hemos aprendido, 
los individuos aportan talentos naturales y fortalezas específicas, aunque 



48

©2011 by Maximum Impact®

Reunión 12LIDERAZGO, 
PRINCIPIOS DE ORO

quizá no siempre sean los ideales, los que necesita el equipo. Revise el 
capítulo 10:  No envíe sus patos a la escuela de águilas

3. No todos pueden hacer el recorrido con usted. El objetivo aquí es retener 
a los individuos con alto potencial. ¿Cómo hacemos para facilitar este 
proceso de clasificación de la manera más saludable? Si usted está liderando 
un equipo y ofrece una atmósfera de crecimiento o, como hemos aprendido, 
multiplicación, quizá sea una buena opción que los menos comprometidos 
se vayan.  También puede desarrollar compañeros de equipo que vayan más 
allá. ¿Desea ayudar a otros a alcanzar otras metas por el bien de la visión 
general?

B. Una perspectiva saludable   

1. ¿Ha esperado a alguien y perdió credibilidad en el proceso? ¿Cuánto tiempo 
es suficiente?

2. ¿Siempre es culpa del líder cuando un protagonista clave hace una elección 
diferente? Los líderes siempre se inclinan por lo conocido y a veces esta no 
es la mejor decisión. ¿Cuáles son los escollos para la organización cuando 
tratamos de mantenernos muy compactos?

3. ¿Puede una persona ser irreemplazable? Hemos aprendido que las buenas 
personas quieren estar en buenos equipos. 

4. Como líder, ¿cuáles son las claves para tener un equipo eficaz y atraer 
buenas personas? 

5. ¿Cómo podríamos prepararnos para perder buenos empleados? Aprenda 
a aprovechar al máximo a las personas que únicamente están disponibles 
por un corto tiempo: son personas influyentes cuyas conexiones pueden ser 
valiosas para usted y para su equipo más adelante, que no solo realizan 
aportes al equipo sino que multiplican su eficacia ayudando a desarrollar 
nuevos líderes.  ¿Quiénes son esas personas y cómo preservamos su 
relación con nosotros cuando ya no son parte de nuestro equipo?  

C. ¿Qué significa ser un auxiliar y cómo define la relación con su equipo 
durante el recorrido? 
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Tarea para la Reunión #13

◆ Lea los capítulos 24 y 25.

◆ Complete los ejercicios 1 y 3 de las páginas 229 y 230.

◆ Complete los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 241.

Rol de mentor
Ahora que ya ha evaluado concesiones previas, pídale al grupo que analice qué les 
gustaría sacrificar específicamente en la próxima etapa de su viaje.  ¿Qué poseen 
que valga la pena sacrificar y qué tendrían que resignar?  Ayúdelos a comprender que 
estas decisiones pueden demandar más de una semana o un mes.  Esta parte del 
viaje demandará más tiempo y energía que los requeridos para llegar hasta aquí.

Además, profundice la idea de sacrificar en pos de su gente.  ¿Qué sacrificarían y 
para alcanzar qué objetivo para su equipo?

Guíe al grupo para ayudarlo a identificar personas que podrían estar retrasando a su 
equipo y analice qué se podría hacer en esas situaciones.  Hable sobre las relaciones 
difíciles como el jefe, amigo o pariente que impide que el equipo alcance su potencial.  
Hay muchos “finales necesarios” que el líder va a tener que decidir.
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Reunión #13
Capítulos 24 y 25

I. Cap. 24: Pocos líderes alcanzan el éxito, a menos que  
 haya muchos que así lo deseen

A. Analice la idea del líder “único” y examine los antecedentes históricos para 
buscar pruebas de líderes que, durante su vida, recibieron ayuda y apoyo de muchos 
otros.

B. Tipos de ayuda en el trayecto 

1. El mentor: lo guía y lo toma bajo su tutela. Mencione algunos de sus 
mentores que nunca lo conocieron, otros que lo conocieron pero no saben la 
ayuda que recibió de ellos, y por último, que lo conocieron y ayudaron por su 
relación con usted.

2. El partidario: siempre están en su equipo o en su círculo de familiares y 
amigos. Lo conocen (algunos más o menos) y lo quieren por lo que usted es. 
Le brindan un sistema de apoyo cotidiano para que pueda ser el líder que 
quiere ser. Son una fuente importante de motivación y energía para empujarlo 
hacia adelante cuando se relaja demasiado. ¿Cuáles son las características 
negativas de este grupo frente al mentor?

C. “Los seguidores hacen posible la existencia de líderes.  Los grandes 
seguidores permiten que haya grandes líderes”.  – John C. Maxwell

1. John dedica mucho tiempo a aprender a expresar su gratitud porque 
entiende que el éxito es compartido cuando otros se unen a nuestra causa. 
Repase la lista de las páginas 226-227 e identifique y analice el rol que han 
desempeñado estos distintos tipos de personas en su vida. 
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II. Cap. 25: Uno solo obtiene respuestas a las  
 preguntas que hace

A. ¿Por qué hacer preguntas es lo que a menudo separa a las personas exitosas de  
las no exitosas? ¿A quiénes está buscando? ¿Qué preguntas está haciendo? ¿Son 
inteligentes? ¿Son precisas? “Las personas exitosas hacen mejores preguntas y 
como resultado, obtienen mejores respuestas”. – Anthony Robbins

B. Aproveche al máximo las preguntas que realiza, pero también procure mantenerse 
en la dirección correcta para emplear las respuestas de la manera más eficaz 
posible.

 A continuación se menciona una serie de preguntas de John para mantenernos en 
la dirección correcta como líderes y crecer como personas. Tómese tiempo para leer 
detenidamente cada sección de las páginas 235-240. Sus respuestas lo guiarán en 
las áreas donde radican sus áreas fuertes y en aquellas en las que siempre va a 
tener que trabajar. Trabajar diligentemente para mantener un rumbo fijo va a resultar 
más beneficioso cuando empiece a acumular los conocimientos de otros líderes. 

1. Sobre el crecimiento personal: ¿estoy invirtiendo en mí mismo? 

2. Sobre la motivación: ¿estoy genuinamente interesado en otras personas? 

3. Sobre la pasión: ¿hago lo que amo y amo lo que hago?

4. Sobre las relaciones: ¿estoy invirtiendo mi tiempo con las personas 
adecuadas?

5. Sobre la eficacia: ¿estoy permaneciendo en mi zona fuerte?

6. Sobre la misión: ¿estoy llevando a otras personas a un nivel superior?

7. Sobre el éxito: ¿me estoy ocupando del hoy?

8. Sobre liderazgo estratégico: ¿me estoy tomando tiempo para pensar?

9. Sobre el legado: ¿estoy desarrollando otros líderes?

10. Sobre la fe: ¿estoy complaciendo a Dios?

C. Si está comprometido, es curioso y desea mejorar, cabe esperar que 
esté haciendo preguntas. Ahora pregúntese, ¿está escuchando las respuestas? 
Si está progresando y su equipo está creciendo, es casi seguro que también está 
escuchando.  
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Tarea para la Reunión #14

◆ Lea el capítulo 26 y la conclusión

◆ Complete los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 251.

Rol de mentor
Hemos aprendido que hay muchos tipos de mentores y partidarios en nuestras 
vidas.  Pídale al grupo que identifique quiénes faltan en las categorías. Planifique una 
estrategia para buscar a las personas que puedan ocupar esas posiciones en su vida.

Hable sobre los diferentes mentores que ha tenido, lo que significaron para usted y 
cómo ha expresado su gratitud hacia ellos. 

Exprese su gratitud a todos por su participación y aportes en el MMG. Sea específico.

Explore las dudas e inseguridades que surgen cuando hacemos preguntas.  
Hable sobre la sensación de exposición, pero sea realista sobre lo que están 
experimentando el interrogador y el destinatario de la pregunta. También repase las 
recompensas de escuchar atentamente las respuestas.
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Reunión #14
Capítulo 26 y Conclusion

I. Cap. 26: La gente resumirá su vida en una sola  
 oración, más vale que la escoja hoy

A. ¿Qué es un legado?

1. En su definición más simple, un legado es lo que dejamos atrás para la 
próxima generación.

2. Pueden ser bienes materiales. Pueden ser principios mediante los cuales 
vivimos nuestras vidas.

3. Pueden ser personas que dejamos atrás que han recibido nuestra influencia 
y están en una mejor situación gracias a ella. 

4. Pueden ser voluntarios o involuntarios.

5. Analice el concepto de legado en su grupo: para explicar mejor la idea, tal 
vez puede revisar el legado de alguno de los miembros de su comunidad.

B. Dónde comenzar.

1. Decida crear un legado de manera intencional.  (Es de esperar que, a 
partir de la tarea, el grupo haya comenzado a escribir las oraciones que 
resumen su vida). Remarque que la oración no tiene que ser larga y que va a 
cambiar con el correr del tiempo. Puede estar definida por su trabajo, por una 
característica personal, o por los tres. Reflexione sobre lo que debería ser y lo 
que no.

2. Viva hoy el legado que desea dejar.  Es la suma de cómo vive cada 
día. Hable sobre lo que significa dejar un legado. Luego de estudiar las 
características del liderazgo durante las últimas 14 semanas, analice cómo 
las demandas del liderazgo nos ayudarán a empezar a formar un legado 
individual.
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3. Aprecie hoy el valor de un buen legado. ¿De qué forma depende en última 
instancia de la actitud de la persona frente a la vida? A continuación se 
mencionan las razones de John. ¿Hay otras?

a. Debe preocuparse por las personas.

b. Debe apreciar el gran impacto que puede causar un buen legado.

c. Debe tener la perspectiva correcta. Como con el liderazgo, el objetivo 
no es ser indispensable para las personas que lidera. Por el contrario, 
¿qué es lo que le va a dejar a su gente que es indispensable para 
ellos?

C. John plantea la siguiente pregunta: “¿Qué tipo de puente está construyendo 
para aquellos que vienen detrás de usted?” Responda la pregunta con respecto a 
su legado y a su liderazgo diario.

II. Conclusión
A. Revisión: ¿Qué significa ser un líder intencionado?

B. Revisión: “Su mayor valor potencial está en su habilidad para captar personas 
con potencial de liderazgo y ayudarlas a convertirse en líderes exitosos”.  
– John C. Maxwell
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Rol de mentor
Pídale al grupo que hable sobre las medidas significativas que han implementado 
durante estas 14 semanas para garantizar que las lecciones de este estudio se hayan 
tomado seriamente.  

Analice la importancia de las medidas significativas.

Celebre los logros, las victorias que se han conseguido al aceptar los desafíos de los 
ejercicios de cada día.  

Permítale a cada miembro del grupo expresar su gratitud y alegrarse por sus logros.  

Piense en su legado como mentor de este grupo.  Hable sobre lo que significa ser un 
mentor en el contexto de las enseñanzas de John. Ofrezca su declaración de legado y 
su proceso mental para desarrollarlo.

Síntesis
Pregúnteles a los miembros de su MMG si les gustaría formar parte de su próximo 
MMG, que comienza el día (inserte la fecha) y cubrirá el libro (título del libro).

Invite a los “líderes” de su MMG a un grupo de entrenamiento sobre cómo liderar un 
MMG.  Agrande su EQUIPO y amplíe su actividad comercial. ¡AHORA es el momento 
de seguir liderando!

Agradezca a todos por su dedicación para mejorar sus habilidades de liderazgo y por 
su lealtad al programa. Sobre todo, hágales saber que aprecia su buena voluntad para 
participar y hacer que la clase sea un gran éxito.


